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ste es el título del video de la Sierva de
Dios Madre María Josefa del Corazón de
Jesús. Un video que
nos muestra la vida sencilla pero
llena de amor de esta carmelita
Monumento del Cerro de los Angeles
descalza,
que siempre buscó imitar el Corazón
Divino en su ardiente caridad y en su
Misericordia para con los más necesitados, sin distinción. Inclinándose hacia
los más pobres e indigentes no solo en
sentido material sino también espiritualmente.
“Hablar de la vida de la Madre María Josefa del Corazón de Jesús es hablar de alturas, de cumbres elevadas escaladas con
Imagen del Carmelo del Cerro
el esfuerzo y la intrepidez de quien tiene la
mirada más allá de las realidades terrenas y el corazón puesto en
sólo Dios. Un alma que supo decir siempre sí a todas las exigencias
del amor divino.”
Así comienza la vida de esta
carmelita descalza. Ella fue subiendo a través de su fidelidad a su vocación; del sufrimiento, que le salió
al paso a lo largo de toda su vida;
de la enfermedad, que siempre la
acompañó durante su consagración
Valle de Salazar (Navarra)
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religiosa, hacia las cumbres de una entrega total, deseando el
encuentro con Aquel que un día la llamó a la vida del Carmelo
y al que supo “entregarse, entregarse de verdad”, como ella misma definió la santidad, viviendo en la esperanza del encuentro
definitivo con El en la eternidad.
Bebió de las enseñanzas y
del ejemplo de Santa Maravillas
de Jesús, de quien fue una hija
fiel. La veremos siempre dándose
con la mayor generosidad y abnegación a ayudarla en varias de
sus fundaciones: “He tenido la inmensa suerte, también sin merecerlo,
de ser una de sus más directas cola- Tocando las campanas en la canonización de
Sta. Maravillas de Jesús
boradoras...” Procurando seguir
sus pasos supo secundarla en todo y continuar lo que aprendió
de ella.
La Madre María Josefa conocía el valor de la caridad y
comprendía que no podía haber verdadero amor de Dios si no
se reflejaba en el amor al prójimo. Se preocupaba de los enfermos, se desvivía por solucionar las necesidades materiales.
Cuántas veces decía: “Hay que dar de lo que necesitamos.”
Así fue la Madre María Josefa del Corazón de Jesús. Recorriendo estas imágenes se conocen los lugares de su infancia, de
su juventud, lugares que le vieron
crecer; del Carmelo, donde vivió su
vida contemplativa, combinándose en
este video la belleza de los paisajes
con la armonía de la música que tanto
eleva el alma a Dios.
Pero, sobre todo, se la conoce
por dentro, su corazón lleno de mise- Maribel en una vista aérea de Pamplona
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ricordia, de amor, de ternura. Su sonrisa continua, aun en medio de los sufrimientos y dolores físicos, que le acompañaron
hasta la hora de la muerte. Enseñándonos que en esta vida que
“Todo se pasa volando, solo lo que por el Señor hacemos merece la
pena. El sufrir pasa y el haber sufrido queda para toda la eternidad.”
La Madre María Josefa subió a lo largo de toda su vida,
entre riscos, entre abrojos, entre
crueles espinas, pero nada la detuvo. Ella oyó la voz de su Pastor
que con silbos amorosos la fue
guiando, conduciendo por caminos insospechados para ella hacia
las cumbres de su unión con Dios.
“El cielo qué maravilla será el encuentro con el que hemos deseado toda la vida.”
Ya son muchas las personas que han visto este documental y han dejado por escrito la impresión que les ha hecho el conocer más de cerca la vida de la Madre María Josefa.
De estos testimonios hemos escogido algunos. No pondremos el nombre del autor de cada uno de ellos para guardar el
anonimato. Lo importante no es quién lo dice sino lo que dice.
Y ojalá también a ti, si tienes la oportunidad de verlo, te haga el
mismo efecto y sobre todo, que la Madre María Josefa con su
vida ejemplar te acerque más a
Dios, te haga conocer lo que puede hacer El en un alma que se le
entrega totalmente sin reserva,
subiendo hacia las cumbres de la
santidad donde está la morada de
Dios.
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El video de la Madre María Josefa del Corazón de Jesús; me ha emocionado profundamente... La calidad es impresionante y no le digo el
contenido, y la música y la fotografía…¡Cuánto para imitar a Madre
María Josefa: el amor de Dios, la pobreza, la caridad alegre, la abnegación… No me canso de verlo, me da mucha paz. ¡Qué bonito el
Carmelo por dentro… qué limpísimo, cuántos detalles de amor y de
dulzura, eso es algo que se nota exteriormente, en cada canto, en cada
Misa. Estoy segura que este video hará mucho bien (ya me incluyo
entre los beneficiados).
***
El video de la Madre María Josefa es una preciosidad y está muy bien
hecho. Creo que es maravilloso no sólo por conocer la vida de la Madre, sino porque pienso que atraerá vocaciones a la vida religiosa.
***
Del video de la Sierva de Dios Madre María Josefa del Corazón de
Jesús, el mismo día que lo recibí lo vi y tengo que reconocer que me
conmovió en muchos momentos. Hará mucho bien.
***
El video sobre la Sierva de Dios Madre María Josefa del Corazón de
Jesús está muy bien y servirá para la pastoral de la vida consagrada
contemplativa.
***
Le felicito a Ud. y a toda su Comunidad de Carmelitas Descalzas por
la realización de este interesante video, ya que nos permite conocer
mejor la ejemplar vida consagrada de dicha Carmelita.
***
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Hemos visto la película de la Madre María Josefa del Corazón de Jesús “impresionante”… La fotografía, la música, los efectos especiales
esa iluminación por la ventana, el color de la imágenes, los narradores; todo de gran categoría y los textos de la Madre Paloma…
***
Ayer vimos el video de la Madre María Josefa ¡¡¡¡¡qué preciosidad!!!!! ¡¡¡¡¡Cuánto bien nos ha hecho!!!!!, nos han dicho le veremos
de nuevo para impregnarnos bien del espíritu de nuestra querida Madre.
***
Nuestro Capellán creo que desde que está aquí (hace dos años) en las
peticiones de la Misa hace una por el pronto Proceso de Beatificación
de la Madre María Josefa.
***
Ya hemos visto dos veces el video de nuestra Madre María Josefa y
nos ha entusiasmado, parece que aún hasta la queremos más, si cabe,
¡qué santaza! las felicito de todo corazón por el trabajo que han hecho,
una maravilla…
***
He recibido el video de la Madre María Josefa. Yo hablé con ella y
aún tengo en el oído su voz y estoy cierto que desde el cielo nos mira
y nos ayuda, ¡qué suerte podamos tener como ejemplo Santas como la
Madre María Josefa! Los Santos de España algo harán por nosotros en
estos difíciles momentos.
***
Le felicito a Ud. y a toda su Comunidad de Carmelitas Descalzas por
la realización de este interesante video, ya que nos permite conocer
mejor la ejemplar vida consagrada de dicha Carmelita.

***
El video de la Madre María Josefa le vimos ayer -antes no teníamos
aparato para verlo— y disfrutamos todas lo indecible, y a más de una
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las lágrimas le salieron a relucir viendo esa vida tan de Dios. Además
había cosas muy conocidas, donde disfrutamos lo que no se puede decir con palabras. Y allí estaba nuestra queridísima Madre María Josefa, tan serena y al mismo tiempo tan contenta con la visita de nuestro
queridísimo San Juan Pablo II. ¡Cuánto disfrutamos....! Cómo iba a
pensar ella que en pasandos los años sería la protagonista de estas alegrías. Dios sea bendito en sus Santos. Seguimos pidiendo para que
todo este proceso se acabe pronto y un día podamos verla en los altares para gloria de Dios y bien de la Iglesia y de nuestra queridísima
Orden. Que sea un reclamo de vocaciones para ella, donde ingresen
jóvenes que, como nuestra Madre María Josefa, se den a Dios y salven
muchas almas, especialmente de Sacerdotes, que si ellos son santos la
Iglesia irá creciendo en santidad para bien de todas las almas.
***
Seguro que hará mucho bien a aquellos que conozcan la excepcional
vida de entrega y amor de la Madre. La familia de estos enormes Santos y Santas es una ayuda y un estimulo excepcionales.
***
He disfrutado “a lo grande” viendo y escuchando el contenido del documental sobre la Madre María Josefa. Espero de veras que haga mucho bien entre las personas que puedan seguir la vida de esta carmelita, que tanta gloria ha dado a Dios, y que ahora vela por todos y por
todas desde el Cielo.
***
He recibido el video de la Madre María Josefa, que he podido ver con
mucho gusto y provecho espiritual. Es todo un hermoso testimonio de
confianza en el Señor y de dedicación a El sirviendo con sencillez a
los demás. Me alegra mucho haber conocido la vida de la Madre María Josefa del Corazón de Jesús a través de este medio. Los Santos reflejan la verdad, la bondad y la belleza del amor de Dios en cada una
de las dimensiones de su personalidad. Madre María Josefa del Corazón de Jesús ha sido como ese arco tenso que ha sabido lanzar la flecha de su existencia al centro del misterio de Dios.
***
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La maravilla de documental de Madre María Josefa. Me ha encantado
y qué bien queda reflejada su vida y su obra. Pienso que estará haciendo un bien inmenso, sobre todo en personas sencillas y que le hayan
conocido, que es para bendecir al Señor el poderlo conocer. Ojalá, en
ese Cerro bendito siga siempre viva la lámpara que se encendió con
Santa Maravillas, y después Madres tan santas.
***

Ayer sábado vi la película y disfruté mucho. La narración es amena,
las imágenes están muy bien escogidas y, sobre todo, el contenido espiritual es muy rico y provechoso: Se ve cómo las virtudes de la Madre fueron heroicas, fruto de los dones del Espíritu Santo, que empujan al alma cristiana más allá de la virtud meramente humana.
***
Me ha gustado mucho el video de la Madre porque explica con pasión
los rasgos más significativos de su vida santa y estoy seguro, que hará
un gran bien.
***
No solo me ha gustado el vídeo, sino que me ha encantado. Lo mismo
a la Hermana que me lo puso. Además, al conocer todo eso del Cerro,
contemplarlo, es una gozada. Muy acertado quien lo ha hecho. Creo
que sembrará el bien a su alrededor. ¡Ojalá sea un semillero de vocaciones!
***
Hemos visto el vídeo, y debo confesarla que al ver la duración pensamos que lo haríamos en tramos. Pero no ha sido posible esperar. Una
vez iniciado, y empezar a conocer desde la historia del Cerro, los avatares de la guerra civil, y el empeño de la Madre Maravillas; siguiendo
con la historia familiar de la Madre María Josefa, su infancia, juventud..., ya no pudimos dejarlo. Lo vimos de un tirón, y volveremos a
verlo. Técnicamente es de una perfecta realización. Muy bien documentado, y es muy interesante para conocer con bastante cercanía la
durísima vida del Carmelo, que yo conozco por mi cercanía y tanto
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admiro. Está claro que la Madre María Josefa nació predestinada para
ser Santa.
***
Respecto al video que me mandaron, y que he pasado a mi familia, les
digo en primer lugar que técnicamente resulta muy atractivo; está elaborado con cuidado, de tal forma que está muy bien hecho. Me han
gustado los testimonios de las cartas, la recuperación de imágenes y
sobre todo cómo vivió la Madre María Josefa la Cruz de Cristo cuando llegó la enfermedad y el dolor. Estoy seguro que, en este recuerdo
bello, pero con el sufrimiento y enfermedad a flor de piel, Madre María Josefa aportará aliento y ánimo, “aunque se atraviesen cañadas oscuras.” Me alegro de su cercanía y fraternidad con Santa Maravillas de
Jesús, la comunión de los Santos nos conforta. Que la Sierva de Dios,
Madre María Josefa del Corazón de Jesús, interceda por nosotros.
***
Del video que han hecho sobre la Sierva Madre María Josefa del Corazón de Jesús. Habéis hecho una obra magistral: Si ya me parecía conocía un poco a la Madre María Josefa, ahora, después de haber atentamente y casi repetidamente admirado las esplendidas imágenes del
video y también el valioso, equilibrado y apasionado comentario que
he escuchado, tengo que decir que he sentido y palpado una verdadera
emoción espiritual y humana. Esto me ha acercado mucho a la figura
de la Madre María Josefa.
Naturalmente la Sierva de Dios ha unido en mí el constante recuerdo
de las Carmelitas del Cerro de los Ángeles a las grandes empresas
eclesiales, religiosas y de santidad de la Santa Madre Maravillas y de
su brazo derecho, la Venerable Madre María Josefa del Corazón de
Jesús.
***

Hace unos días prediqué un triduo a unas Religiosas, y gracias al precioso libro: “Breve Biografía de Madre María Josefa del Corazón de
Jesús, pude hacer varias homilías con las fichas que había sacado de
él. Ahí le envío dos poesías que le he compuesto con cariño, por si
pueden serles útiles para alguna Hoja o Revista cosa que me alegraría.
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Aquí en Écija, Madre María Josefa ya es bastante conocida, pues en
algunas oportunidades reparto fotografías y también poesías suyas, y
cuando lo veo oportuno hago en la homilía mención a su vida; pues
creo que es un granito de arena, para conseguir que la Iglesia la reconozca pronto como Beata, cosa que me llenaría de alegría, pues le tengo mucho cariño y devoción.
***

Le agradezco sentidamente por el video que me ha enviado sobre la
figura de la Sierva de Dios Madre María Josefa del Corazón de Jesús,
ejemplo de misericordia y de caridad para con todos.
He podido ver este video y he constatado que da a conocer muy bien
la figura de la Madre María Josefa: una figura muy bella y significativa.
***

Les felicito por el precioso trabajo que han realizado para la Causa de
nuestra Madre María Josefa, con ese video. Hemos hecho un cartel
con la propaganda para que los fieles se animen a conocerla y a encomendarse a ella. Estamos seguras de su éxito y su fruto espiritual.
***
También he recibido el video que han realizado sobre la Sierva de
Dios Madre María Josefa del Corazón de Jesús. Agradezco la deferencia y estoy seguro que hará mucho bien a todos los que lo vean. En
este año de la Misericordia son muy necesarios los ejemplos de aquellos que, entregados totalmente al Señor, han vivido la Misericordia y
el Amor de Dios nuestro Padre en toda su plenitud; sin duda, Madre
María Josefa del Corazón de Jesús así lo hizo y es un testimonio preclaro para todos los cristianos de hoy.
***
Hemos visto la vida de nuestra queridísima Madre María Josefa. El
texto de María de Alvarado, un modelo de cariño inmenso hacia ella,
de una prudencia y discreción verdaderamente admirables... ya que a
ella le debemos todo… Lo que más resplandece en su vida, es su cari10

dad exquisita que tuvo para con todos y muy especial para todos los
conventos de Nuestra Madre Maravillas; su deseo de desaparecer
siempre como si no hiciera ella nada. Este convento es testigo de la
inmensa caridad que ha derrochado siempre con ella y con todas las
enfermas que hemos pasado por esa santa casa... V.R. Madre Paloma
sabe cómo se portó con mi familia, como una verdadera Madre en todos los estilos.
En fin es un regalo que nos ha hecho el Señor a la Orden de su Madre
y a la Iglesia entera y no es fácil se repita. Además ¡tan monísima!
¡¡¡Mil enhorabuenas!!! Ya que no puede estar mejor hecho ni más bonito. Seguro que va hacer mucho bien a todo el que lo vea. Dios quiera
que se active pronto el Proceso y la veamos en los Altares antes de
morirnos.
***
De la vida de nuestra inolvidable Madre María Josefa, a todas nos ha
encantado, y se puede imaginar lo muchísimo que hemos disfrutado al
verlo. Es increíble haber cogido todo tan preciosamente y el trabajo
que supone, desde pequeñita hasta el final de sus días, etc.
Daba gusto recordarla las que tuvimos la suerte de hablar personalmente con ella y cómo la vimos derrochar caridad con toda clase de
personas y oculto, al estilo de los Santos.
DONATIVOS QUE AGRADECEN FAVORES
F.F.H. Camerino Italia – J.M.C. Cuenca – J.M.M. Manises (Valencia) – J. C. Madrid
– J.J.A. La Llosa de Ranes, (Valencia) – R.D. Canarias - C.D. Vélez-Málaga,
(Málaga) – C.G.T. Valencia – C.R. Castellón - F.R. – A.P.R. Madrid - G.J.S. Salamanca - S.V. Segovia - P.C.F. Villanueva de la Serena, (Badajoz) – G.G.Q. Valencia - I.G.G. - Lerida E.R.D. Granada - R.G.L. Valladolid - C.M.H. Tenerife - J.C.
Madrid - B.M. Miramar Playa, (Habana) Cuba - R.H. Escalante, Cantabria MªD.A. Ochagavia, Navarra – J.M.M.A. Avila – J.C. Madrid - Mª S.C.S. Madrid J.M.D.R. Castellón - J.V.R. S. Alicante – A.A.M. Madrid - M.R.A. Cartaya,
(Huelva) - F.N.G. Cordoba - E. J.G.G. Fiñana (Almería) – A.D. Zarautz
(Guipúzcoa). T. C y C.O’C. Chicago, Il. U.S.A. - W.O’C. Chicago, Ilinois, U.S.A.
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Disponible en 6 idiomas
Al ser en ALTA CALIDAD cada
flash memory puede ser solicitado
en uno ó dos idiomas, a elegir entre los siguientes:
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SIERVA DE DIOS MADRE MARIA JOSEFA
DEL CORAZON DE JESUS
*********

LA AMABILIDAD PERSONIFICADA
Así se podría definir a madre María Josefa, pues recorriendo las diversas circunstancias de su vida y todos los testimonios
de los que con ella trataron, se observa que estaba hecha para
amar intensamente.
Las que convivieron con ella, coinciden en afirmar que rebosaba carino, amabilidad, bondad, ternura, humanidad, dulzura:
valores con los que manifestaba su capacidad de donacion a los
demas.
Ante las preocupaciones y problemas de las que a ella recurrían, encontraban siempre el aliento para superarlos y seguir
adelante. Era algo fuera de serie, extraordinaria, y siempre procuraba aliviar a las que recurrían a ella; si alguna le contaba algun
problema o disgusto, ella pasaba por aquel mismo trance: se angustiaba con la angustia o con el sufrimiento de las que a ella recurrían y se alegraba con sus alegrías como si fueran suyas.
En su constante ejercicio de caridad, si mostraba alguna
predileccion, era para las enfermas y para las mas jovenes, que
empezaban su andadura en la vida Religiosa Carmelita, a las que
hablaba de tal manera de Jesus, con un tono de vivencia y testimonio.
Era de caracter y de temperamento dulce, que sin halagos
innecesarios, pero con amabilidad desbordante y con un amor de
benevolencia, solo deseaba el bien para todas, animandolas al camino de la santidad.
Madre María Josefa tenía un don de gente innegable; encandilaba a cuantas a ella se acercaban, quedando fascinadas al pon13

derar su capacidad para acoger y atraer, escuchar y comprender,
exponer y persuadir, pacificar y servir.
Era logico que con sus cualidades tan evidentes y puestas
en practica, se ganase la simpatía de cuantas la trataban, conquistando los corazones. Su amor a las demas era tal, que se olvidaba
de sí misma, y siempre estaba dispuesta y sin prisa para atender
cualquier necesidad.

ADELANTE CON SU CAUSA
Tú te dignaste, Señor, rezamos en la oración para la devocion privada con que pedimos la intercesion y la ayuda de la Madre María Josefa del Corazon de Jesus, humilde carmelita, encender en su corazón una chispa de tu fuego ardiente de caridad.

Así fue en realidad. No creo que ninguno de los que nos
acercamos en vida a ella, por un motivo o por otro, regresaramos
a casa, sin quedar gratamente impresionados de su humilde caridad. Y de su caritativa humildad, que tanto vale, a mi juicio, una
virtud como la otra. Y ambos sustantivos sientan bien los adjetivos...
Mas que cumplidora de este precepto, recuerdo siempre a
la Madre María Josefa como carmelita que vivio haciendo suyos
los latidos del Corazon de Cristo. Hasta reflejar en sí misma los
movimientos de este Corazon abierto. El Corazon de su apellido:
María Josefa del Corazon de Jesus.

Obras son amores
Quiero recordar en este momento que por indicacion suya
y con todos los tramites legales en regla, una hermana mía tenía
que ser operada de una rodilla, rota al caer de una escalera. Pudo
ser intervenida con el mejor resultado por un prestigioso cirujano
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en Madrid, despues de haber pasado horas en el pasillo del hospital de una provincia lejana... Estaba el hospital que la recibio lleno
de enfermos y no era facil en aquel momento acortar la espera. La
Madre María Josefa ofrecio su colaboracion y fue eficaz. Esta madre de familia, joven en aquel momento, todavía hoy se considera
deudora de dicha intercesion puntual y adecuada. ¿Recomendacion? No, mejor, ayuda con su mano misericordiosa.
No salen de su clausura las carmelitas descalzas del Cerro
de los Angeles, pero desde la altura de su elevada cruz, plantada
en el corazon de la península, pueden ser atendidas situaciones
nada faciles, con la oracion, la palabra y la mano tendida, siempre
abierta para ayudar a quien lo necesita.

Rayos de caridad, rosas del huerto monacal
Esta mano tendida llego hasta nosotros en un momento de
prueba y dificultad. Y seguimos teniendola a la vista. Otros conocen y han experimentado otras ayudas, de índole material o espiritual. Solo cuando hay miseria, dice San Agustín, es decir, debilidad y carencia, puede un corazon ser misericordioso. Miseria y
corazon: dos requisitos son necesarios, para que podamos vivir y
palpar la misericordia.

Gracias, una vez mas, Madre María Josefa, y que desde la
cercanía de Dios ahora, viendo ya cara a cara, sin cortina o reja
alguna, a quien las carmelitas llaman “el muy Amante y muy Amado”, siga repartiendo rayos de caridad, hermosas rosas de su
huerto carmelitano. Son tambien rayos solares de la hoguera ardiente del Corazon de Jesus, que tanto vale una metafora como la
otra. Si por algo la recordamos muchos es por su ardiente caridad
con todo el mundo.
Rafael Palmero Ramos
Obispo Emérito de Orihuela-Alicante
11 de febrero 2016
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ORACION
para la devoción privada
Corazón Sacratísimo de Jesús, hoguera ardiente de
caridad, que nos mandaste amarnos unos a otros
como Tú nos has amado. Tú que te dignaste encender en el corazón de esta humilde Carmelita, María
Josefa del Corazón de Jesús, una chispa de ese
fuego, haz que sepamos acoger a todos con la misma humildad y caridad con que ella cumplió este
precepto, para reflejar así en todos el amor de tu
Corazón. Dígnate glorificar a tu sierva María Josefa
y concédeme por su intercesión el favor que te pido… (Pídase la gracia que se desea)
Padrenuestro, Avemaría y Gloria. Amén.
De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, declaramos
que en nada se pretende prevenir el juicio de la Autoridad eclesiástica, y que esta oración no tiene finalidad alguna de culto público.

Con aprobación eclesiástica
Para comunicar favores o solicitar material:
Dirigirse a: CAUSA DE LA MADRE MARIA JOSEFA
Carmelitas Descalzas del Cerro de los Angeles
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28906 GETAFE (Madrid)
madremariajosefa@gmail.com

La Madre Ma. Josefa del Corazón de
Jesús nació en Pamplona (Navarra) el
25 de Noviembre de 1915. Ingresó en el
Carmelo del Cerro de los Ángeles, entonces refugiado en el Desierto de las
Batuecas el 18 de Noviembre de 1938.
La recibió Santa Maravillas de Jesús,
que era a la sazón Priora y Maestra de
Novicias. Fue una de sus hijas predilectas que supo mantener y conservar su
espíritu y colaboró con ella en todas sus
fundaciones, sacrificándose por ella sin
calcular ni medir. Hija fiel de Santa Teresa de Jesús trabajó incansablemente
por conservar su herencia. Falleció en
olor de santidad en el Carmelo del Cerro
de los Ángeles el 2 de Octubre de 2004.
La Santísima Virgen, a la que tanto
había amado durante toda su vida, vino
a buscarla el primer sábado del mes del
Rosario para llevarla consigo al Cielo,
desde donde deseaba seguir trabajando
por la gloria de Dios y el bien de las
almas.
Esta Hoja informativa es gratuita.
Si desean recibirla pueden dirigirse a:
CAUSA MADRE MARIA JOSEFA DEL
CORAZON DE JESUS
Carmelitas Descalzas del Cerro de los
Angeles
Apartado de Correos 1045
28906 Getafe (Madrid)
o bien:

madremariajosefa@gmail.com
www.madremariajosefa.es
Si desean contribuir a los gastos del Boletín o colaborar con algún donativo, pueden
enviarlo a la dirección arriba indicada por
Giro postal
o por
Transferencia bancaria
a la: c/c número:

ES81 0049 1894 50 2610286424
Banco Santander

